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LÁMINA RESUMEN N°6 

LOS INCAS 
El origen de los incas es posible hallarlo en las cercanías del lago Titicaca en el altiplano 
andino, desde donde emigraron para asentarse en el valle del Cusco, lugar en el que fundaron 
su principal ciudad, el Cusco. Desde allí comenzaron a someter, por medios pacíficos y 
violentos, a los pueblos cercanos, ampliando su influencia por la región andina hasta lograr 
conformar el imperio más extenso que existió en toda América. 
Los incas llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, que quiere decir “las cuatro regiones o suyos 
que se integran”: Chinchasuyo, al norte; Cuntisuyo, al oeste; Antisuyo, al este; y Collasuyo, al 
sur. Para poder conectar el amplio territorio y sus poblados, los incas crearon una extensa 
red de caminos que atravesaban selvas, montañas y quebradas, y que sería conocida como 
Capac Ñan o “camino del Inca”. Este sistema de caminos permitió al ejército mantener 
controlado a los pueblos conquistados y facilitó, a su vez, la implementación de un eficiente 
sistema de correos, a cargo de mensajeros oficiales que mantenían comunicado a todo el 
imperio. 
La sociedad inca se estructuró de manera jerárquica, distinguiéndose en ella grupos 
privilegiados y de personas comunes. Esta sociedad estuvo normada por dos principios 
fundamentales: la reciprocidad y la redistribución. Estos, posibilitaron la colaboración en las 
distintas tareas y el intercambio de los productos obtenidos al interior de la comunidad 
(reciprocidad), y que todo aquello entregado a las autoridades imperiales fuera repartido 
entre las distintas comunidades (redistribución), pudiendo así, las distintas comunidades, 
contar con recursos que no producían o que les fueran escasos. 

ECONOMIAS INCA 
El principal recurso económico en el imperio Inca, Para trabajar estas tierras, los incas 
introdujeron y perfeccionaron notables técnicas agrícolas, siendo la más representativa los 
andenes o terrazas de cultivo. Los incas también practicaron la ganadería de animales como 
llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana. En el caso de la llama, esta fue 
utilizada como animal de carga, siendo fundamental para el traslado de productos a lo largo 
del imperio. 

 
DESARROLLO CULTURAL INCA 

La cultura desarrollada por los incas recogió muchos de los progresos culturales alcanzados 
por otros pueblos andinos, siendo perfeccionados y, luego, difundidos sobre los territorios 
conquistados. Muchas de sus expresiones artísticas y avances científicos, estuvieron al 
servicio de su eficiente organización, en la que fueron centrales los caminos y el sistema de 
comunicación, permitiéndoles consolidar su poder en la región andina y sus pueblos. 

 


